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Presentación 

En el cierre de 2017 centramos la mirada en lo que puede ser el principal catalizador de 2018, la 
inflacio n, su evolucio n y factores que la pueden condicionar. Adema s, reflexionamos sobre el activo 
de moda, las criptodivisas o ma s concretamente el bitcoin, que ha centrado todas las miradas en 
este final de an o. 

1. 2018, objetivo inflación. 

La gran mayorí a de los analistas apuestan por la inflacio n como uno de los principales actores en 
este an o que empieza. Tras an os de retroceso y contencio n de la misma, en los que los Bancos Cen-
trales han tenido margen para maniobrar con una polí tica monetaria laxa facilitando el crecimiento 
econo mico, en 2018 posiblemente podrí amos empezar a ver algu n incremento en el nivel de pre-

cios. Por el momento, la inflacio n continu a estable en 
torno al 1,5% en la Zona Euro y rondando el 2% en Esta-
dos Unidos, alrededor de 5 de cimas por debajo si tene-
mos en cuenta la inflacio n subyacente, que elimina el 
efecto de los precios de las materias primas y los alimen-
tos frescos, tanto a uno como al otro lado del Atla ntico. La 
Reserva Federal ya ha empezado a hacer los deberes y ha 
subido los tipos en 75 pb este an o, cerrando el ejercicio 
en el 1,5%, todaví a muy lejos de lo que serí a un nivel de 
tipos “habitual”. En cambio, la Eurozona, aunque lo ha 
reducido, todaví a sigue con el programa de compras de 
activos y que se mantendra  durante 2018. Los economis-
tas temen que todo el dinero barato puesto en circulacio n 
por los Bancos Centrales provoque una espiral inflacio-
nista que obligue a subidas bruscas de tipos que acaben 
afectando a la economí a real. 

Pero, ¿que  podrí a desencadenar un proceso inflacionis-
ta? El petro leo es el producto que mayor efecto tiene 
sobre la inflacio n y, aunque u ltimamente los Bancos Cen-
trales se fijan ma s en la subyacente, un alza sostenida del 
í ndice general provocarí a su actuacio n. El precio del pe-
tro leo lleva ma s de un an o entre 50 y 60 do lares barril, 
aunque en los u ltimos meses se observa cierto repunte, 
fruto del mayor entendimiento entre los paí ses produc-
tores o de la depreciacio n del do lar. Los acuerdos en la 
OPEP suelen ser inestables y podrí amos volver a ver 
caí das de precio significativas consecuencia de aumentos 
de la produccio n. Otro factor clave que afecta directa-
mente a la inflacio n subyacente son los salarios. De mo-
mento estos no parecen crecer o al menos crecen por 
debajo de lo que lo hací an en meses pasados. En Estados 
Unidos, donde tenemos series histo ricas, vemos co mo 
los repuntes son inferiores a los de meses pasados lo que lleva a pensar que, sin crecimiento de los 
salarios, la inflacio n se mantendra  en niveles bajos. Un tercer factor importante para los economis-
tas es el cambio de modelo econo mico chino. Hasta ahora, la fa brica del mundo ha actuado como 
ancla de la inflacio n con costes de produccio n ma s baratos. El paso a una economí a de mayor consu-
mo podrí a suponer un aumento global de la inflacio n si ningu n paí s toma el testigo. Seguro que a 
largo plazo alguien ocupara  su lugar, aunque la transicio n a corto sera  compleja.  
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2. Las criptodivisas están de moda. 

En el comentario de julio-agosto ya habla bamos de 
las criptodivisas y concretamente del Bitcoin. En este 
periodo de tiempo han pasado multitud de cuestio-
nes que han modificado el intere s sobre la divisa, las 
ma s significativas, ha multiplicado su valor por cua-
tro y ha centrado las miradas de los inversores. 

En estos dí as ha empezado a cotizar en los mercados 
de futuros, abriendo las puertas al gran pu blico, dis-

parando ma s si cabe la volatilidad. Los grandes bancos internacionales las apoyan e incluso esta n apo-
yando la creacio n de otras nuevas, en lo que podrí a ser una nueva estrategia de desprestigio. Como 
dijimos en su dí a, la implantacio n de estas nuevas monedas sera  muy compleja y no exenta de gran 
volatilidad, aunque la tecnologí a del Blockchain parece so lida y ha venido para quedarse, aportando 
seguridad, privacidad y ahorro de costes muy importante en las transacciones financieras. 

3. Mercados de Renta Fija.  

Diciembre sigue las pautas de meses anteriores en la renta fija, con variaciones de tipos en bandas 
muy reducidas en todas los paí ses emisores europeos, siendo lo ma s destacable el repunte realizado 
por el bono italiano debido a la incertidumbre creada por las pro ximas elecciones, que le ha llevado a 
verse rebasado por el bono portugue s, todaví a bono basura para alguna agencia. El bono espan ol a 10 
an os, repunta 12 pb en el mes y se situ a en el 1,56%, mientras que el alema n aumenta 5 pb, hasta el 
0,42%, lo que permite un repunte de la prima de riesgo espan ola en 7 pb, hasta los 114 pb, a medio 
camino entre los mí nimos, 94 pb, y ma ximos, 150 pb, del an o. 

La deuda corporativa registra un comportamiento muy positivo en el mes y cierra en mí nimos del an o. 
El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, se reduce en 4 pb y 
se situ a en 45 pb. 

En diciembre, todos los í ndices se mantienen 
muy planos aunque en negativo en lí neas genera-
les, excepto los í ndices de muy corto plazo que 
alcanzan un mejor retorno. 

La deuda pu blica europea registra un peor com-
portamiento respecto a la espan ola que se acre-
cienta en los vencimientos ma s largos. El euro-
peo a 5 - 7 an os, obtiene un -0,57% frente al         
-0,07% espan ol mientras que el 1 - 3 an os regis-
tra un -0,19% vs. -0,01%. En el acumulado del 
an o, los í ndices espan oles se situ an claramente 
en la cabeza en cuanto a rentabilidades, con un 

2,05% en el 5 - 7 an os frente al 0,74% europeo, o el 0,88% en el 3 - 5 an os frente al 0,08%. En el 
lado corporativo, el comportamiento tambie n es negativo en el mes en los tres plazos, aunque en el 
an o las rentabilidades son algo superiores a la deuda pu blica espan ola. 

Mercado Índice   Rent. Diciembre Rent. 2017  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,47%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,11% 0,01%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,19% -0,31%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,47% 0,08%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,57% 0,74%  

Gobierno Español 1-3 años -0,01% 0,13%  

Gobierno Español 3-5 años -0,15% 0,88%  

Gobierno Español 5-7 años -0,07% 2,05%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,11% 0,58%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,24% 1,66%  

Corporativo ML Europeo -0,29% 2,42%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

Diciembre muestra la tendencia de los u ltimos 
meses, con un mercado americano que sigue 
marcando ma ximos al calor de la reforma fiscal 
estadounidense, que impulsara  los beneficios 
empresariales y que incrementara  la renta dis-
ponible de los americanos. Por el lado europeo, 
las negociaciones del Brexit parecen desatascar-
se y eso da cierta fuerza al mercado brita nico. 

Con ello, el FTSE 100 se situ a como el mercado 
ma s rentable en el mes, con subidas del 5,03%, 
recuperando gran parte del terreno perdido 
respecto del resto del í ndices en el acumulado 
del an o. Por detra s los habituales, el í ndice 
emergente con una subida del 3,36% o el Dow 
Jones con un 1,92%. En el lado negativo, los 
habituales tambie n de los u ltimos meses, ya que 
los í ndices europeos Ibex o Eurostoxx son los 
u nicos en negativo, aunque con caí das superio-
res al 1%.  

En el acumulado del an o, la totalidad de los í n-
dices considerados se situ an en positivo y con 
rentabilidades muy significativas.  2017 ha sido 
el an o de la tecnologí a y los mercados emergen-
tes, con subidas superiores al 30%, seguidos del 
resto de í ndices americanos y del mercado ja-
pone s, que superan el 20%. Los ma s rezagados 

un an o ma s, los europeos Eurostoxx e Ibex, con subidas que rondan el 10% y muy lejos de los ma -
ximos alcanzados en primavera. 

Finalizado uno de los mejores an os en mucho tiempo de renta variable a nivel mundial, toca poner 
la vista en lo que deparara  2018. Por el momento, a priori parece ser un an o que deberí a mantener 
la tendencia del que acaba, con escasas incertidumbres geopolí ticas, aunque deberí amos mante-
nernos alerta, pues la complacencia es uno de los mayores peligros a la hora de invertir y hace asu-
mir riesgos inapropiados para ciertos perfiles. Los í ndices llevan an os subiendo y no debiera sor-
prendernos alguna correccio n de cierto calado. Por el momento, el í ndice VIX sigue tranquilo por 
debajo de los 15 pb y el precio del oro se mantiene estable en los 1.300$/onza.  

5. Mercados de Divisas. 

Diciembre vuelve a mostrar un ligero aumento de la divisa europea frente a la mayorí a de cruces y 
refrenda su fortaleza en 2017, no esperada en un inicio del an o en el que las polí ticas monetarias 
de los bancos centrales hací an pensar en que el euro posiblemente se debilitarí a algo ma s, espe-
cialmente frente al do lar.  

La mayor apreciacio n la vemos frente al do lar, 
superando el 12% en el an o, cerrando en 1,20$/€. 
En el resto de divisas, situacio n similar, el euro se 
aprecia un 9% frente al yen y franco suizo, un 6% 
frente al yuan, y la libra, algo ma s fuerte que el 
resto, se deprecia en torno al 4%. 

Mercado Índice   Rent. Diciembre Rent. 2017  

      

España Ibex 35  -1,19% 11,25%  

Europa Eurostoxx 50 -1,75% 9,15%  

EE.UU. S&P 500 $  1,11% 21,83%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 0,52% 32,99%  

EE.UU. Dow Jones $  1,92% 28,11%  

Reino Unido FTSE 100 £  5,03% 11,95%  

Suiza SMI CHF  0,68% 17,90%  

Japón Topix ¥  1,57% 22,23%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 3,36% 34,35%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Div / Eur   Rent. Diciembre Rent. 2017 

    

DÓLAR  -0,82% -12,37% 

LIBRA  -0,77% -3,99% 

YEN  -0,95% -9,00% 

FRANCO SUIZO 0,09% -8,39% 

YUAN  0,56% -6,48% 
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Perfiles Modelo 

La naturaleza de los fondos de pensiones obliga a que el ana lisis financiero relevante se realice a 
largo plazo, tratando de evitar caer en el cortoplacismo. Sin perjuicio de ello, se analizan tres perfi-
les de riesgo: defensivo, moderado y agresivo, que pueden representar, de forma agregada y bas-
tante aproximada, la mayor parte de las actuales estrategias de inversio n de los fondos de pensio-
nes, sin que en ningu n caso e stas representen una propuesta o recomendacio n de inversio n.  

 

Diciembre cierra un 2017 en el que las rentabilidades alcanzadas por los perfiles han sido muy 
significativas respecto de las perspectivas de inicio de an o, a pesar de que los u ltimos meses mues-
tran algo de agotamiento, tanto en la renta fija como en la renta variable europea, que lastran la 
evolucio n de los perfiles ma s conservadores. En el terreno positivo la renta variable internacional 
posibilita al perfil agresivo mantener una mejor evolucio n global. 

Los tres perfiles se situ an en el periodo en terreno negativo, destacando el mal comportamiento 
mostrado por el perfil moderado, un –0,33%, peor que el defensivo, -0,31%, en el que la mayor 
exposicio n a renta variable no consigue compensar la mala evolucio n de la fija dado que esta expo-
sicio n esta  muy vinculada a la renta variable europea . A pesar de ello, en el acumulado del an o, las 
rentabilidades son muy positivas y el riesgo sigue pagando un diferencial significativo, destaca ndo-
se el perfil agresivo con una rentabilidad del 4,43%, seguido del 2,69% del moderado o el 1,12% 
del defensivo. La volatilidad a su vez, y como ya veí amos anteriormente, sigue en niveles muy ba-
jos, situa ndose entre el 3,23% y el 1,32% en funcio n del riesgo del perfil. 

Aviso Legal 

El contenido del presente documento se basa en información que ha sido obtenida de fuentes estimadas como fidedignas, pero ninguna 

garantía, expresa o implícita se concede por CPPS sobre su exactitud, integridad o corrección. 

Los productos, opiniones, estimaciones o recomendaciones que se expresan en la presente declaración se refieren a la fecha que aparece 
en el mismo y por tanto, pueden verse afectados, con posterioridad a dicha fecha, por riesgos e incertidumbres que afecten a los productos y 
a la situación del mercado, pudiendo producirse un cambio en la situación de los mismos, sin que CPPS se obligue a revisar las opiniones, 
estimaciones o recomendaciones expresadas en este documento. 
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  Defensivo Moderado Agresivo 

Tesorería Liquidez 5,0% 5,0% 5,0% 

Renta fija Corp. Euro 1-3Y 25,0% 25,0% 20,0% 

  Gobierno Europeo 3-5Y 20,0% 15,0% 15,0% 

  Gobierno Español 3-5Y 40,0% 30,0% 20,0% 

Renta variable RV Ibex 3,0% 5,0% 5,0% 

  RV Eurostoxx 4,0% 10,0% 10,0% 

  RV América 3,0% 7,0% 12,5% 

  RV Japón 0,0% 0,0% 5,0% 

  RV Emergentes 0,0% 3,0% 7,5% 

*Los índices incluyen rentabilidad por dividendo, divisa sin cubrir y unos gastos por comisión del 0,3%.    

Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada Diciembre 2017 

     

Defensivo 2,81% -0,31% 1,12% 1,32% 

Moderado 3,88% -0,33% 2,69% 2,34% 

Agresivo 5,56% -0,17% 4,43% 3,23% 
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